
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Uno de los principales problemas que presentan 
los accionamientos eléctricos, especialmente aquellos 
basados en control vectorial indirecto, es una alta   
dependencia  de  los  parámetros  de la máquina que se  
quiere  controlar. Uno  de  los  parámetros  que  mayor 
impacto tiene sobre la dinámica de los accionamientos 
modernos es la resistencia de rotor, que para una má-
quina  de inducción de jaula de ardilla es inaccesible y 
cuyo valor es imposible de medir directamente. Ella  
es  principalmente  la responsable de la variación de la 
constante de tiempo de rotor [1] que afecta la dinámi-
ca del control y evita una predicción correcta del flujo 
de la máquina durante transitorios, trayendo como 
consecuencia  que  no  se pueda conocer con precisión  

 
 
la posición correcta del flujo de rotor que se usa para 
la ubicación de los ejes d y q girando sincrónicamente, 
es decir, se pierde el desacoplamiento de las compo-
nentes de flujo y par de la máquina. 
 
 Las SVM son algoritmos de cómputo emergente 
desarrolladas por Vapnik y sus colaboradores [2] que 
han demostrado un excelente desempeño en aplicacio-
nes de clasificación y regresión [3-8]. A diferencia de 
las ya conocidas Redes Neuronales Artificiales 
(RNA), las SVM implementan el principio de minimi-
zación del riesgo estructural (Rest) el cual busca mini-
mizar un límite superior del error de generalización en 
vez  del  principio de minimización de riesgo empírico 
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Resumen 
 

 Los controladores de velocidad de motores de inducción basados en control vectorial indirecto son         
sensibles a variaciones de la resistencia rotórica (Rr) del motor. La posición de los ejes d y q se obtiene sumándole 
a la posición del rotor un deslizamiento calculado a partir de las referencias de corriente. Se diseñó un estimador 
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Rotor resistance estimator using support vector machines 

 
Abstract 

 
 The speed controllers of induction engines based on vectorial indirect control are sensitive to variations of 
the motored resistance (Rr) of the engine. The position of the axes d and q is obtained adding an offset (sliding 
value) calculated from the current references. The Rr estimator was designed using Support Vectors Machines 
(SVM).The SVM are algorithms of emergent computing that have demonstrated an excellent performance in 
applications of classification and regression. A good performance of the estimator was demonstrated in the 
experimental results. 
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(Remp), que minimiza el error de entrenamiento usa-
do en RNA. Este principio de inducción se basa en el 
hecho de que el error de generalización está acotado 
por la suma del error de entrenamiento y un término 
de intervalo de confidencia que depende de la dimen-
sión de Vapnik-Chervonenkis (VC) [2].  
 
 El Rest permite que las SVM logren una es-
tructura de red óptima con un balance perfecto entre 
el error empírico y el intervalo de confidencia VC. 
Otra característica  resaltante de las SVM es que el 
entrenamiento es equivalente a resolver un problema 
de programación cuadrática con restricción lineal [9], 
lo que implica que la solución alcanzada por SVM es 
única, óptima y ausente de mínimos locales a diferen-
cia de las RNA que durante el entrenamiento requie-
ren optimización no lineal, corriendo el riesgo de ser 
atrapadas por mínimos locales. Las SVM fueron usa-
das originalmente en problemas de clasificación, pero 
con la introducción de las funciones de pérdidas e-
insensibles [2] se han aplicado en problemas de esti-
mación de regresión no lineal [4, 8, 10]. 
 
 El objetivo principal del presente artículo es 
estimar la resistencia rotórica para corregir el paráme-
tro usado por el control. 
 
1.1. Modelo del motor de inducción de jaula  
 de ardilla 
 
 Las ecuaciones del motor de inducción de jaula 
de ardilla en un sistema de referencia arbitrario [11] 
están dadas por: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
donde ωs es la velocidad del sistema de referencia 
arbitrario y ω es la velocidad del rotor. 
 

Colocando los enlaces de flujos en función de las 
corrientes, fijando las ecuaciones del motor de induc-
ción en un sistema de referencia estacionario (SRE), 
ω s = 0, y llevando las ecuaciones a por unidad, resul-
ta: 

 
 
 

 
 
 

donde  ωB  es  la  velocidad  angular  sincrónica base 
y H es la inercia en segundos,                                     y  

 
 

1.2. Principio de control de campo orientado 
en motores de inducción 

 
 En la  Figura 1  se observan los fasores de     
corriente  de  estator  y  enlace  de  flujo  de  rotor.          
En  un  sistema de  referencia  estacionario  (fijo  al     
estator)  aquellas cantidades son senoidales. Si se  
define un sistema de referencia girando a la velocidad  
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sincrónica, la corriente de estator y flujo de rotor se 
ven en este sistema como cantidades DC. Cuando no 
existe orientación de campo, como se puede ver en la 
Figura 1 el flujo de rotor no está alineado con el eje ds 
del sistema girando sincrónicamente al igual que la 
componente de corriente de estator isds, de al1í que 
ambas componentes de la corriente de estator influyan 
sobre el flujo de rotor y el par de la máquina. Por lo 
tanto para tener una orientación correcta del campo el 
flujo de rotor tiene que estar alineado con el eje ds del 
sistema girando sincrónicamente y con la componente 
de corriente de estator isds, es decir, la componente de 
flujo de rotor según el eje qs debe ser igual a cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Componentes de la corriente de estator y flujo de 

rotor. 
 
 En la Figura 2 se explica el principio de control 
de campo orientado con la ayuda del diagrama faso-
rial. Los ejes de-qe están fijos al estator, los dr-qr están 
fijos al rotor y los ejes ds-qs están girando a la veloci-
dad angular sincrónica, ωe. 
 

Figura 2. Diagrama fasorial de corrientes del motor. 

Para la Figura 2 se tienen los sistemas de referencia: 
de-qe: Estacionario 
dr-qr: Fijo al Rotor 
ds-qs: Girando Sincrónicamente 
 

 Blaschke [12] demostró que el control de cam-
po orientado sobre la base del flujo del entrehierro 
puede causar problemas de inestabilidad indeseables, 
por lo tanto, el siguiente análisis se realizará sobre la 
base del flujo del rotor, que no es más que el flujo de 
entrehierro más el flujo de fuga del rotor. Para lograr 
un control independiente (desacoplado) de flujo y par 
en el MI, las componentes de corriente is

ds e is
qs tienen 

que estar alineados con los ejes ds y qs respectivamen-
te. 

 
 Las ecuaciones dinámicas del rotor del motor 
en un Sistema de Referencia Girando Sincrónicamen-
te (SRGS) [1] son: 

 
 
 
 
    

 
 
 
 

donde ψs
dr y ψs

qr son los enlaces de flujos del rotor 
expresados en el SRGS y ωe es la velocidad angular 
sincrónica. 
 
 Despejando las corrientes de las ecuaciones 
(12) y sustituyéndola en las ecuaciones (10) y (11): 

 
 
 
 
 
 
 

 
donde τr=Lrr/Rr es la constante de tiempo del rotor y ω
d = ωe - ωr es la velocidad angular de deslizamiento. 

 
 Para lograr un desacoplamiento del control se 
deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
 
 
 

 
Sustituyendo las condiciones anteriores en las 

ecuaciones (13) y (14) se obtiene: 
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En la ecuación (15) se puede observar que el flu-

jo de la máquina se puede controlar a través de la 
componente de la corriente de estator, is

ds. Esto es 
análogo en los motores de DC de excitación separada, 
donde la corriente de excitación fija el nivel de flujo 
(o campo principal) en la máquina. 

 
La ecuación (16) expresa a la velocidad de desli-

zamiento como función del flujo de rotor y la compo-
nente de la corriente de estator que representa al par, 
is

qs, de allí se puede concluir que la velocidad de desli-
zamiento se puede controlar a través de la corriente 
is

qs. 
 

Otra forma de expresar el par electromagnético 
de la máquina de inducción es la siguiente: 

 
 
 
 

 
Considerando las condiciones para obtener un 

control desacoplado, ψs
qr = 0 y ψs

dr = ψs
r, la ecuación 

de par queda: 
 
 
 
 

 
 En régimen permanente ψs

r = Mis
ds, si se susti-

tuye en la ecuación (18) resulta: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Las ecuaciones (15) y (19) demuestran la analo-
gía de motor de inducción con campo orientado con el 
motor DC de excitación separada, donde ψs

r represen-
ta el campo principal de la máquina e is

qs representa la 
corriente de armadura. 
 

 El control vectorial indirecto consiste en la ubi-
cación de los ejes directo (d) y en cuadratura (q) del 
sistema girando sincrónicamente valiéndose de la 
ecuación (16) y la velocidad del rotor, es decir, la ubi-
cación se realiza indirectamente, por el contrario el 
control directo determina la posición de los ejes d y q 
midiendo directamente la posición del flujo de rotor, 
lo que implica la ubicación de sensores especiales 
dentro de la máquina. 
 
 1.3. Regresión Usando SVM  
 
 Una SVM para regresión o SVR (regresor basa-
do en SVM) estima una función no lineal usando un 
conjunto de otras funciones lineales definidas en un 
espacio hiperdimensional. Es decir, para un conjunto 
de puntos de datos                         (donde xi es el vec-
tor de entrada, di es la salida deseada y n es el número 
de patrones de datos), la SVR aproxima la función de 
regresión  usando: 
 

 
 

 
donde φ(x) es el espacio de rasgos hiperdimensional al 
cual se proyecta (no linealmente) el espacio de entra-
da x. Los coeficientes w y b se estiman minimizando: 
 

 
 
 

 
donde: 
 

 
 
 

 
 En la función de riesgo dada por (21), el térmi-
no                       es el error empírico (riesgo) mientras 
el término (1/2).||w2|| es el término de regularización. 
El parámetro C se conoce como la constante regulari-
zada o capacidad de la SVM y establece el compromi-
so entre Remp y el término de regularización. En (22), ε 
se conoce como tamaño del cilindro hiperdimensio-
nal, el cual envuelve la función y es equivalente a la 
exactitud de aproximación colocada sobre los puntos 
de datos de entrenamiento. Tanto C y ε son paráme-
tros a fijar por el diseñador, en un proceso de sintonía 
durante la fase de entrenamiento de la SVM. 
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 Para  obtener los estimados de w y b, (21)           
se transforma a (23), usando variables auxiliares       y  

 que representan  límites superior e inferior  en la 
salida del sistema, como se ilustra en la Figura 3, esto 
es, se minimiza: 

 
 
 
 

 
sujeta a las restricciones: 

 

 

Figura 3. Error preestablecido ε  y límites ξ en la función  
ε-insensible para la  SVR. 

 

finalmente, introduciendo los multiplicadores de La-
grange ai  y ai

*
 [2], la función de regresión dada por 

(20) queda como: 
 

 
 

                 se le denomina función kernel y ai y ai
* son 

los multiplicadores de Lagrange, que satisfacen las 
restricciones: 

 
 
  
 

y que se calculan maximizando la función dual de 
(21) que tiene la forma: 

 

 
 

sujeta a: 

                              ,                    ,                        

 
de estos multiplicadores de Lagrange, basados en las 
condiciones de programación cuadrática de Karush-
Kuhn-Tucker (KKT) [2], solo un cierto número de 
ellos tendrán valores diferentes de cero y los puntos o 
vectores de datos asociados tendrán errores de aproxi-
mación  iguales o mayores a ε; es decir, caen o están 
fuera de un límite ε  de la función de decisión  f(x); 
estos datos se les denomina vectores de soporte de la 
SVM. Es evidente de (25) que estos datos son los que 
definen a f(x). 
 
 La función kernel es igual al producto interno 
de dos vectores xi y xj en el espacio de rasgos φ(xi) y       
φ(xi), esto es:                                          .  La ventaja 
de usar la función kernel es que el cálculo se realiza 
con espacios de rasgos de dimensionalidad arbitraria 
sin usar φ(x) explícitamente. Cualquier función       
que satisfaga las condiciones de Mercer [2] es candi-
data a ser función kernel, siendo entre otras, las fun-
ciones  polinomiales, de la forma  K(x,y) = (x*y + 1)d  
donde d es el grado del polinomio, gaussiana                     
K(x,y) =exp(-1/σ2(x – y)2), donde σ el coeficiente      
de dispersión de la gaussiana, también conocida como 
función de base radial (RBF, de sus siglas en inglés). 
Desde el punto de vista de la implementación, el en-
trenamiento de SVM es equivalente a resolver un pro-
blema de programación cuadrática restringido lineal-
mente con el número de variables, el doble del tamaño 
del conjunto de datos de entrenamiento. 
 
2. Parte Experimental 
2.1 Diseño del estimador usando las SVM 
 
 Se diseñó y construyó una SVR para estimar Rr 
usando el “toolbox” de SVM desarrollado por S. Gunn 
en el software matemático MATLAB, disponible para 
uso académico [5]. La SVR construida tiene cinco (5) 
entradas por donde se introducen los datos de las co-
rrientes de estator en el SRGS, is

qs e is
ds, las tensiones 

de estator en el SRGS, vs
qs e vs

ds y la velocidad del 

),,1(   , 0y      0   ,0 ** niaaaa iiii K=≥≥=∗
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 rotor, ω; posee una única salida que corresponde a la 
resistencia rotórica, Rr, como se indica en la Figura 4. 
Como conjunto de datos para entrenamiento de la SVR 
diseñada, se usó el conjunto de datos de salida de la 
simulación del control vectorial indirecto de un motor 
de inducción de jaula de ardilla, Figura 5, en         
MATLAB. En la Figura 6 se presentan el patrón de 
variación de la resistencia de rotor (desde 0,67Rr hasta 
1,33Rr), la velocidad del rotor y las corrientes y ten-
siones estatóricas, señales compuestas de 311 puntos 
cada una, de los cuales se tomaron muestras equiespa-
ciadas cada 2 muestras de las señales originales resul-
tando una matriz de entrada para entrenamiento de 
155x5, constituyendo la matriz de datos de la función 
de regresión objetivo y = f(x1, x2, x3, x4, x5,). La matriz 
de validación se formó con las señales originales de 
5001x5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. SVR para estimación de Rr. 
 

Matriz de entrenamiento:  
X = [x1 x2 x3 x4 x5] = [is

qs is
ds vs

qs vs
ds ω],  

donde xi
T = [xi1 xi2 ... xi155], i = 1,2,3,4,5 

Vector objetivo:  
y = Rr

T = [rr1 rr2 ... rr155],  
donde rri es el i-ésimo elemento del vector patrón de 
resistencias de rotor. 

Figura 6. Variables eléctricas y mecánicas de la máquina de 
inducción de jaula de ardilla. 

 
La matriz de validación se construyó con la misma 
estrategia anterior, pero considerando todos los 311 
datos de cada una de las variables de entrada. 
 
 El primer paso en la fase de diseño de una SVM  
(o SVR, en este caso) lo constituye la selección de la 
función kernel a usar. Las ecuaciones diferenciales de 
la máquina de inducción son no lineales, la variación 
en las corrientes, tensiones y velocidad debido a va-
riación en la resistencia de rotor son funciones no li-
neales, debido a esto se seleccionó un kernel no lineal, 
la función de base radial o RBF. El coeficiente de dis-
persión de la RBF fue σ = 0,1, los parámetros de la 
SVM fueron: 
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• Constante regularizada: C = 1000. 
• Función de pérdidas: e-insensible. 
• Error de aproximación: ε = 0,001. 
        
 El número de vectores de soporte fue 46, es 
decir, un 29,68% de la data de entrenamiento com-
puesta de 155 valores (un vector de soporte está com-
puesto por 5 componentes). 
 
 Para la validación del estimador, se modificó la 
 rutina original propuesta por Gunn [5], específica-
mente el cálculo de la matriz kernel H, porque para el 
procesamiento datos en tiempo de simulación dicha 
rutina era muy lenta, se logró una velocidad de simu-
lación del estimador de un poco mas de tres (3) veces 
que la rutina original de Gunn [5]. La Figura 7 mues-
tra el resultado de la validación con una variación li-
neal de la resistencia de rotor. Los resultados demues-
tran el buen desempeño como estimador de Rr la SVR 
implementada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Respuesta del estimador a una variación  

lineal de Rr. 
 

3. RESULTADOS 
 

Para demostrar la capacidad de generalización del 
estimador, se realizaron pruebas con cambios bruscos 
(escalón) en la resistencia y con un patrón de varia-
ción parabólico escalonado de resistencia, que no sólo 
subiera, sino que también cayera, las Figuras 8 y 9 
muestran los resultados de dichos experimentos. 

 
 Como se puede ver en las Figuras 8 y 9, la res-
puesta del estimador de resistencia siguió los patrones 
de comportamiento de la resistencia de rotor en el 
tiempo. Es importante resaltar que la SVM se entrenó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Respuesta del estimador a una variación  
brusca de Rr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Respuesta del estimador a un patrón de variación 

parabólico escalonado de Rr. 
 
con una variación lineal de Rr desde 0,67 Rr hasta 
1,33Rr, y el estimador tiene la capacidad de predecir 
los cambios en escalón tanto subiendo (positivo) co-
mo bajando (negativo), lo que demuestra la alta capa-
cidad generalización que tienen las SVM. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
 Las SVR demostraron un excelente desempeño 
como estimadores de la resistencia de rotor de la má-
quina de inducción de jaula de ardilla. Las variables 
electromecánicas usadas como entradas al estimador 
para predecir el cambio en la resistencia fueron las 
corrientes y tensiones estatóricas y la velocidad del 
rotor. Se demostró la alta capacidad de generalización 
que posee las SVM al entrenarla con un patrón lineal 
(pendiente positiva) de resistencia y fue capaz de pre-
decir cambios bruscos (positivos y negativos) de Rr. 
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